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en el golfo, en la playa, o en elpuerA ydem í!
(to?
fiel. Vivoeítá, pues que le quexa,
con fofpiros ios motes blandos dexa¿;
porfcentofo traflunto
fe ofrece al fin.
Ccl. Parece que difunto
cali quexas efpsrfe, y repetidos
a los Cielos dirige fus gemidos,,
gallardo cuerpo tiene.
Mcy.Piedad a fu defdicha íepreviene*
y a admiración obliga.,

JDW.Cafo cílraño I
(ño?
Es i; tiflón, esfombra, o es enga*
efta ticy :í*d es del retrato dueño,
caufa divina de mi dulce empeño*
D tl Traed con que fe abrigue.
Sil. En vninftnnta
voy, y craygo vn gavgn.,
Grave fe ni bkn ce,
cuydadoío me mira, y Iaftimadol
ai diícqrfo ie añade mas cuydadoj;
parece que luchando entre fu pepa
d fdceíl’vefcrivtrquitreea liare na»'.
£ty. Caín ha íidoeí pantofo.
Sxlt Silvertt cm tig& van^ y pontftle:
4 Lifgmdet^
Sili A.quid gayan t£H,
& r£ Puesyapiadofo
ei Cíelo ami .querella,
hsze q arubeal puerto de mícftrella,
dichoso me imagino,
üñ duda de los Diofes es deftino¿
incauto me partee
qu antoa 011 penad Cielo aquí le
ofrece.
&ty* DitJovcüjq fjccflbdef.fichado,
contra inclemencias de i neón fian ce
fea Jo,
aquí te ha.csaductdo?
de P^rtenope Rey íby, advertido
refiere la dtíJ:chn, a quien excedes
coa deauede, y valor-

E N C A N TO S,
Lirg Oye, fi puedes
efcucbar al q admira en defeágaños
futuro exempl© de prefentes daños: ^
y en tanto que al aliento fatigado
algo con tal favor dexo, alentado,
aplaudiendo tus oidos vn portento,
y el fuce fio fi.br as*
Rey* Ya efloy atento,
Ltrg.Sabrás,Monarca invencible,'
cuyo efplendiente renombre,
Fénix íe vincula ai tiempo,
triunfando de emulaciones,
Como aunque rebeldes hados,'
é me embarguen, o me borren,
grandeza, poder, y pompa,
con obfiinaJcs rigores,
que Principe foy de Albania^
que es Lirgantleomi nombre,
cuya notoria nobleza,
cuyos heroicos valores, :
ycuya extirpe la fama
de iluíhes progenitores,'
dilata graves proezas,
informa cabados bronces,!
defde el Paíloloal Cuiílro,'
dei Nilo, al Luritnedofttes*
Par fama, y'por retrato,
que me dio ( ay de m í!) vea noche
vn Pintor, de cierta dama,
Inca el alma cnamorofe*
Y a cíie tiempo, quando amor,
por deydad, y la mas noble,
tierno le faonficava
ardientes i nfpiraciones,
■el Rey mi padre infiflid
en quefueffe mi conforte
Rofdvira Ja Pnncefa
de Tinacrk, y porque logre
en íu difignio cuydadDS,
que a matarme fe difponeo,
de Rofaivíra vn retrato
me jjó, para que ocafiooe .
los tormentos y na pen a,
vn
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vn difgufio los rigores,
retratar vn Etna, en vea
Díñele j que no trataba
de retratarme, y conforíiift
de cafarme por entonces,
fuera el rerrato, a loqueo
y vn,cfto ha de fer, fue rayó*
era Lirgandeoentoocesi
que defiruyo mis acciones,
pues defpachadoal dolor,
que taló mis ef pe randas,
para def dichas acrozes,
y es caula de que me ignore
y aviendome de cafar
a mi en mi, pues ya confuía,
de mi alveario fin ©rden,'
bsdiftfinas Regidnos,
p. (Lr plaza de bolean
poblando ardientes fufpirós,
es poco, que el que fe expone,
quedó el alma, poi^ vn hombre,
a cafarle íin iu guflo,
que por fuere* ha Ce caíárfe,
fe alimenta de rigores,
vencido de otros ameres,
que cometas fe fu (lenta,
hsdefgracks ie interpretan, ,
y hecho todo exhalaciones,'
¡
y guando 1* tíiueneefcoge,
rayo vibra, fuego exhala,
aúna :*i m i no fe nkga,
daños bufea, vive horrores,
y aun de si mifeno ie deonde.'
penas i la ma, adquiere aflbmbrasi
M ired retrato, mal díxe,
y boílerando efquadrones
d retrato a mi miróme,
de Aípüer; Serpientes, Hídr*$t
que es io mas cierto, que yo
Tigres, Víboras, Dragones,
atiendo a otro mas noble,
Cocodrilos, y Alacranes,
efufeadoen diilenciones,
cuyG dut ño ( ay Cielo fim o!)
el* y d infierno, fin duda,
cifra en vn kd muchos íalcs^
ion en lo ardiente conformes,*
parenkfis hecho ti gufta
en Jas pena fon iguales,
dhva fin al «na eatoace*.
y en lós tormentos atrott s.
Diome em feto, el re trato,1
Dentro de muy pocos dirs
y al miralle, con mayores
dio a las capitulaciones,
anfías, fue efpelunai el pecha
y a los conciertos mí psdre
de Biboras, y Escorpiones,
iin* y porque aus feaSambrc,
Mandó mí padre, que d punta
f i por la poítaa mi pena,
me retraten, porque informe
pues brevemente diípone,
en Tmacria mi traíanto
que me embarque, obedidle^
á ftofalvíra fayeíones,
y para feguir fu orden,
Y al retratarme, confufo,
furquécon qaatro Galeras
como quien efperael golpe
del mar fas pompas íalohres
dt vn verdugo, efpcró yo
Navegamos viento en popa
de vn pincel vc^ns colores*
muchas millar pero ponen
Indifcrero tuecl Pintor,
paufa al favorcb c viento
que fi al roílro correfponde
las Cíelos, y con rigores,
del corazen el incendio,
de agua, y truenos exeeman
moftrando penas que aborte^
el difamen de los Dicfcs,
y el no lo ignora, debiera,
pues en vn inflasted mar,
para adquirir mas renombre,
Ai
ác

t í o '¿ ¿ Y c o tíf^ j* M í
M M J tífo S ;
deayradas ejecuciones ■..
Y al tiempo,al fin, que tiraban
moftró imperios, y de efpuiná
Ia red
pefeadores,
formo placeados montes.
pude afírme de íug lazos,
Quita la vela mayor,
, porque a nueva vida torne*
el Piloto dizea vozes,
A la orilla, como vés,
;
cruxe la entena* y mirando
i»e han lacado, porque note¿
ya los peligres iñor mes,
que he eí capad o de cafarme
CíiydadoíodMurahuto,
conrra mi güito* y me informe
et Comiere pide, y pone
dichofo ya, pues es bien,
Eolu ya enfurecido
queendosddgrisciasegaorc ■
en el pn fundo los bordes
qual pudo fer la mayor,
dcmiGalera, y tal vez
ei calarme, oeldeiordea
con düj as implicaciones*
de las olas que a mi vida
tan alca ia fube, que
amenazaban iífct r Jes,
¿falírd Al va entonces,
Mi gente, fin duda aigun3¿
la cogiera por fus manos
ie per dio, porqués los choques
deíje fus bellos balcones,
yadeefcollos. ya de Tientos,
a fin de que la Arriera,
nadie feliz fe fupone.
joyel para que fe adorne*
Eíbe retrato que ves r
Ethaníaropa en el mar
es de {adama que adore
todo es grita, y confufioncs*
cí alma figlos eternos,
y torbellinos de viento,
:
él me ha férvido de Norte*
y de agua, porque zozobre
ynoavíendoícperdiJo,
laGiiiera, yaala quilla
inn mis dudas fuperiores:
hm brisnulafocorren,
que aunque le tiene bom dri
el elemento falobre,
todo el viento ío de fuñe,
todo lo dfdnnicía,
y
rompe^
y
desluzido, por fer
"I ---- | »
hecho de iluminaciones^
_r „jncíUca,
todo sffegurn temores,
en mi corazón amante,
rigor con rígo; fe calaba;
aunque las aguas le borre ,1
J aiVi víenüo tantos guipes
para eternizar mi fuña
de fortuna, y que peligra
forma graves im presiones;
Efte t í , tenor, mí fuccífb,
mi vida,el Ciclo difpone*
que en vna tabla afligido
admírate como noble,
me cfitregural mar, donda
como labio Ic pondera,
t satin e en mis defdkhss,
pues enfí fis fe fupone:
fi permiten duraciones.
vivo eílo y ,y m uertoeftuvc^
Eu i, gran feñor, flu£buando
y libre de ¿os rigores,
1 -bi c reídos. y íobre
eík n to dedosdefdichas,
fd
deV-Ncpruno,
’ gr¿n Rcyno
UWM
L1w^'frUL£W|.
porq uc tes deba a los Diüflrsi
9

donde en nevadas manSones*
cryfcaJíno centro empuña

*te
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o a U deydad de! retrato,
quecftáluxíendo esplendores,
la vida, el íer, el cuy dado,

Úh

di «has-, guftos, y favores
glorias, veaturas, amparos,
piedades, y aclamaciones,
mientras, heroico Monarca,
©y deíde eí Sur, hada el Norte*
y grave de T ¿le, a B itro
queda adoiíiable til nombre*
para que altivo jamás
furque el aigozo Aqueronte¿
ni las ondas de L ceco,
la brillante anzuelo eftorven/
Y porque tu faina ?ea
repetidos losblaíones,
allanadas las hazañas,
embidiaups ios valores,
splaudjdas las grandezas/
elevados los renombres,
Jos Imperios dilatados,
refp-rudos tus pendones*
temido? tus eítandar tes,
fltemorablcs tus favores.
Y para que contra el tiempo
en marmoles vividores,
heroycos timbres efculpas,
altos triunfos acomodes.
Suceflo eUrano! Del. Notable*
Mrj. D i admiración a !©$ hombres,
ateccioo a ia dePJieha,
y a la ventura ocasiones.
T aB. Bravo cafo í Sil. Proligíofo;
de dos d*ño$eícapofe,
de tormenta, y caimiento*
válgate Apolo por hombre!
&*j. Precífo es, Príncipe, que
vengáis conmigo a mi Corte,
donde galas, y grandeza,
efera progenie denoten,
pndofoa vutfkrz deídicha,
atento a vu dirás prisiones/
todo mi favor ofrezco
avucliro valor* -Dirg. Los Diofcs
piadofos den á tus años
felizes repeticiones.

ingenios.
Rfj. Principe, abuena ocaficn, /r
dcfpues de tantos rigores
de tormentas, y pelares _
oy vueth a fortuna os pone
en Partenope j mañana,
viendo que afirma á fus ÍqI<*$
veinte henno fas Primaveras/
Cehura, mi amor difpcnc
h azer fíeftas. L irt IJs muy jufioj
feñor, que tai dicha logres,
que fon a fus Primaveras
em utos verdes las flores,
que en fus años d Abril
fer til imperio conoce,
fíoi idos aplaufoi ce le,
fragrantés glorias dífpone;
Ce^ El Principe me parece,
afl't
aumcntandoadmiracioncs,
porfoaírivo, y loamorofo,
fuerte Marte, y bd!o Adonis 7
Ltrg. La fortuna es favorable, k f \
pues hallo el alma fu Norte,
ei defeo fus trofeos,
y el co razón í us blafcnes,
dichas el Cielo me anuncia**
%t). Vamos* Príncipe, a mí Cort él
CeL Ya el alma teíaerifico
k fi
a fus ay roías acciones,
aun que el dueño del retrato
en mi ocaSoúa temores.
Lirg Yo acudiré agradecido;
ñ to que oí debo. Sil. Los Díofci*
te guarden contra el olvido,
eterno triunfa tu nombre*
Lng. Can fado de la tormenta/
oe lachar con los rigores,
de admirarme cntremispeflií/
yífi¿gi*‘me?n tnispalsinoe»,
siedio difunto efenpé
d«I mar, y fus confusiones:
nits defpues que vía Celaura^
grave api su ib d¿ los Orbes,
ta lo auiiaofo fcy rayo,
60
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en lt fortaleza, y torre,
en io valiente, yo m'ifmo, ;
y enlofmne< fhy vn monte.
.
y¿nfc todos y quedan los trespefiadores*
Ttr. Ay íuctilbfomejnnte !
Sil. EsdígoodcaJmíradoaes,
Vab Noíc hi encentrado tal dicha
de nndiejamás.
j/ r . Que vn ftorabre
fefi í7c a la inclemencia
dd mar, y liega ík donde
aíkndofe de Us redes
la perdida vida cobre,
gr^n dichics, Sil vio, gran dicha,
-.'■Sil* Fue fuerte de las mayores'
que he vlitej pero qué miro?
vn hombre, porque te aíljmbfe
mar, íbbrc vna tabla llega
am nüiotfos,
7 » . Los Dktes
, JeLvoreccBÍinduda,
falir quiere, y nodifpone
/como falga. SiL Vamos tódes
aValdie.
Entran 4futra todos \yfiean fiebre vn$
tabla * Aitb*tr*i
Moh* Dos mil hombres :
f :
me aynden de las deydadcs
'
de birame, y no mexoques,
yen faltando vno, no quiero
que nadie raevalga*
Ttr, Hoaibre
citas vivo ? A-íok. Traygan que
yo coma y en las acciones
verán como vivo eftoy,
'SiL Voy a mí choza, de donde
traeré vi lo, y pan,
Pdfit
Mth. Ay, Agua *
quien no te teme te compre.
E*b. Suelves en ti ?
fiioh, Eipcro el vino,
que no es bien aliento cobre1
fin que me lo mande el pan, -
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que fin el vino m edéelorkrC
Sale Silvio y fiaa p á j vino en vn* bou.

Sil. Aquí tienes vino, y pan.’
tMoh> O, licor de los licores!
Come, y bebe,

tu curas de tctnptíi¿des,
bebatc quien te conoce,
ya voy cobrando el aliento, Sehí
7ír. Que lindamente lo forbe*
Moh, Mas aliento he tnenefter.
¿SiL El dexir* á buenas noches
la bora. Moh, En aquefte dedo
folia fuerga, queícencoge,
oprimido de füfrír
de aquella tabla los golpes,
; y para alentar le bebo,
Bebe*
Bab Gran figura es el talhombre.
Moh Sabéis que t^mo ?
SiL Qaé? Moh Temo,
que en mis tripas le alboroten
vino, y agus, peches llano,
que han úc vencer los valora
tíci agua, el licor preciofo»
que d vino e*vn rodárnoste,* ;
vn villano con dineros,
ycsfaegracontlrolones.
.
T¿rtQué, ay fuegras Gallos ?
k\ Pues no,
y íuegras R i mzeronres.
SU. Gomo te llamas ? Meh.MohatráJ
fiempre me buícan los nobles»
en Cañas, torneos, judas*
y quando toros íe corren,
que fkftas de mucho gufto
nunca fe hízcn fin miordert;7 ir. Pees quíntenos, feñor Mohatré
ccmo vi-1o dando bordes
íubre h fcibla*
fiíoh. Atended
a las que digo razones,
a lo que oy os narro hiftoria,*
; y a lo que pafsé temores.
Sabéis como el que aquí os qaento
es
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ts fuccíTo de lo caro,
porloexquifito yonze,...,

y hombre de bien por lo eftraño
de vna dama enatnorafe
foíode vérfu retrato*
Doblemos aquí la hoja, ;
ypor fielayrefoplando
Jadefdoblajerpcravnpoco;

H&kz cúpjo qnefe vi.,: ;
fir Donde vais ?
M é Eítoy turbado*

poique no íe dcídcblaíTe,'
quena pondlc en canto: ;
m:s vamos a lo que importa ;
del referido retrato,
mi amo fue el contenido,
,
fuee! conrenídomiamoj
| por fi fe rompía quife
idtx:rcl verfo forado'Sinaten3eradvertido
¿quédelcnamoírdo
tftava, íu padre quifo
contra íu gufiü enterrarlo*;
digo, dalle cfpofa, mas
todoes vno, voy atcafo: ;
Embarcó fe el tal mi dueñbj.
y yo también embarcado ;
fobre cim a tormcnrilla,
con las ohs, vn fracaío
me fuccdíó, y ypa.dvtrndo,
^ no es menpua el huir de tasto?,.
tfeurri fobrcefia tabla
Ja boía-jinas defpechado

de que ti mar í u perche rías *
cftava conmigo víando,
utakiaré furiofamerue
fus efeamofos v e rile s ;
y inrs anfeo que v n yerno,
£ vn Dentón le di vn fopapo,,
a vn Befugo austro cozes,
á vn Atún con vn z^patcb
con vn Medico di a vn Palpo,
coa yoa viejaa y ü ien g u ad o ,
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y con vn $',ftrea vn C„tl^ XJK. y
mas no íequedó quedando/
ni yo vengado quccé,
poique no pude a lo bravo
pues con vn Saítrele di, *
dcair que le di con algo,
7 > , Nuublefuctflo hafido,’
humor tiene. SiL Escfirermda
fu delpcjo, a lindo tiempo
d d mar íahfteísi vueftro amo
fe v i de aquí con el Rey

de Parcenope, luchando
con fus olas, y vnas redes
nueftrisvinsadár, tiramos)
y dellasafido.aí fin,
tía orilla íe Tacamos*
(Juia,’
Jdah Elloe$cierto ? Si¿tEñees fia
Tir. Ai Rey fu híftona. ha contado,
y fe ha aficionado a éí,
:. qesgrave,ydífercro, MokSUtztfr
í tleira Paternope. 7 » , Y yo
- rrato, Mohatra, de daros
con que ósyíftats, y ala Corte
llevaras quiero. M*\>. Mas años
vivsst quequalquíeratrampa
cnpoderdcvnEícrívsnoj
yo íofnb re agradecer,
77r* Venios ainicfeofa, Sil, Vamos:/
querido, Tirio, bolverás? .
T ir. Bol veré eft í tirde, qu&ndo
dexandn fin luzal nuindo.
entre el Sol en e¡ O cafo.
SU. Notables caíos han fidoJ

/>ií.Sucf. flosfucronefir^nos* ^
Msh No majagua, fi yo puedo, *
o vinodivino, ydanto,
en tú mar quiero embarcarme, ,
donde las tormentas p**ílo
durmiendo, obras no mas,
^
que en mi es mayor fcbreialto,,
qué el averme dqahogar,,
ti vermed-aguacn ios labios,
y & f t j f ó í 9* Pwír*,j-drrfm*j**
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Art. Gran ciudad. ;
!> i: vd
■Z?/í/í Esfuaipcuofii
PArcenopc, cuyos alto*
..." 'f
edificios por lo altivo
■
:■;L
tienen ai Ciclo can! ido.
Art* Llama a Partenope gloria^
puesdeydada quien coníagro
; TavidaoblervaaCclaura'
fu Príncefa* Diñe* Pues.de qtuodo
aci* feñor, tü rindes
aCelaura? y el Sol claro
quéadmirasen Rotalvira?'
yír/* Ya ie avrá dado la tBaoo
a fu eípofo Lirgandeo,
y aísí de pretender trato
. la her mofara qucenCelauri
ía fama eflá publicando,
prodigios en íu grandeza,
' ' y en fu b-'lirza milagros;
en mí vive, y R^frívíra
gozc de faefpofo lauros,
! ;
que yo}aunque perdido eftarjE '
por fu deydad, defpechado ; í
deqtrale dioa Lirgandco
«Hi acofta de mi daño;
fibieníu púdrelo quilo,
diículpa que poco aplaudí^
^€a l« poca fe advertido, ;
de fas defvelos me aparco,’
a fus euydadfls me niego, :
y fob en Ce laura aguardo
dichas, fsveres, venturas,
glorias, y hcroicnsaplaufos#
Bine. Bi:n hízesi pero advertid»
atiende* lo que relato:
Eu Partenope febrás,
:
que cy ay gran ficfh* y !s aguardo
nfucráe Hebrea, G thura
oy cumple, feñor, veinte años*
queafsimeló disca mí
vn criado de Palacio,
’y íü padre í olear nizq
‘
gft¿ dicha.
J
: : t
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Art* Por milagro
!
; de amor, los Diofes fin duda '
•en fus Alcázares lacros
celebraran otra fieíta,
cediendo lo foberano
de la deydad a íus ejes,
de la grandeza a fu agrado.1
Defie aquí U vi, aunque kxos
de lo ardiente de íns rayos,
en vn baleo?}, viveel aíou ;
por fu her me fura anhelando*■
Dene Ya, fe ñor, fíento eí raido,
ye! graadceíh^endo detautbs,1;
Vquedtídeeí Templo deApoio,
fcCelaura acompañando,
1
riénerta Palacio: el Rey
falca recibirla, dando
mueftras de alegría, A rt. El Oíel»
favorece mis cuydados*
£1.Solveré dcfdcaquv
en cuyo radiante carro
fecónftruyc lo iuftrofo,
íc interpreta lo elevado.
Yocan las chiri miasy extra Ctlanra tn
sarro triunfal a
acempañan
Lidia rhs yae pudreren^ y pjjfaptr vn
Jtaltzque y en llegando 4*1tabladofa ■
len HRey Deho%LirgAndeoy cmi
tan los Múfleos , r
jbftijfc* Cclaura div ma,
dcydad de j.tzifein#
veinte Primaveras
ofrece a íu A bni.
En acabando de cantar, tocan otra v i £
las chirimías:y a eíapear a Cdaurd dtl
carrox¿tey acuden a levantarla Lir-

gandes.y Artemidorú^elU va lefe
de Artemidoro.
C*,Toreíoíe el chapín. Ar, AyCiclo*
tu ¿tillante fe re, Lsr. Admirado,
fiel Víiiopno titubea^
mdccifocftáelagravio:
é gj qualquíera que feas,
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no fíie fid miráis? como~cdíadQj
Yo y, Vdcrni tanore ilüftre
ríta jp q o c m .K le l.o ti ;: ; ¡ '\ . f A p iló
z tai ficcióntXemeraríq
:para qüc brillan fuslozés*
te opones a mi* refpondc ?■;■■■*
Hijo íoy def Rey dé A.rcadi^¿
Art* Soy por mi faógre can alto*
cuyas h m fm efeulpe V
que en nobleza, yen valor* *'
enheternidad aíütv
íi no ce excedo, te igualo*
deque contra el tietnpodurc&i:
LL A
A Cf,coaio;qmen eres?
íF u y ñSeionadb' a las letras*
Lir, So}*vn b o1ca n}íoy vn rayo.
con tales folieitudes
/fr?, Pues yoíoy Jo ve, y no temo
en mi mocedad, quequífe, i
aqndío qíie efiroy vibrando.';
dandoal Imperio masluffcre¿ |
L¡: Q?. ft iga ré ?,ere vi mie oeos, y
fsber, previniendodanfiSp. ^
Sab.ecaSígaróíTados.
quartto en la M *gia fe oculte^
Rey. Principe. bafre; qué es cfto?
Y obligados la b lleta
. i > V a l o r losdoshap moftradot
de Roíaivirá, qursn funde
bey. £n rniprcíencía, y en día
alma a ío tneencible, quando
donde regozíjo taoro
a miraría fe introduce*
Y de fuYarasllevado,
es triunfo de mis cíefeosf
fu
y a Tinacrá, donde pude,
y de asi amor?
no Princda Venerarla,
Ya qué aguardo?
¿kf* e
quccsbien queDeydsd h jüEgnt¿
diré quien foy.
pocoes.Daydsd, porencanto,
Rty Quien anima
'
pocoeiencantOi quírn ínciey*
vueítio tsfoercb temerario
1j grave de todo e i Cielo^
contrae! Prítctpe ? quien foÍ5¿
y <te fus rayoy conduce, 1
deziülo Juego, ¿rY. Ya rabio , i
entredod^o, y admirado*
por Jarle ia muerte*M*b, Temo
candor, hennoiura. y iüitre*
que le defpechemiamo*
Vísetela al ñn,ficta
porque fu efpadaen vntiempo;
dcídobayre, pues con dulces
fue Medico graduado*
heridas* el Corazón ¡
CW. Turbada de i fora ftero
' íinuoyparaquea'fiegq're
i
me vaii* que el Cíelo lanto
díchofa
cura
en
el;
al
ma,
fabe que al Pi incipc adoro.
amerólas inquietudes *
Art. Qué diré? Rey. No habíais?
Pardone Celaura ai ve r
Ysfalgo
que la alabo, y no m *culpe
cLcoafuicc laberintos j
de
grqílero, que aunque esllftfíQ^
oye, feñor, y oygan quaatOS
que uonde imperan fus luzsí* ■<
te afsiften, quien foy* y que
al ¿bar om herm >fura
fue caufi* que tu PJacio
ocupe acra* Rey*
-^r/.Efcücha / csdefcerEciiaJ/Jzgus;
comodiícreta, y veré*
de m\ nacimiento lacro
que el afeito que concurre
honores a qaiehfbmenta V
en
Via amante j es t^n vi
11v dante F^nvahU»os.
y tan ciegoporcoftuaabfr
El Principe Arte mí doto,
ñ
ÜC
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t i \s fjfo ii
porque fi tferive, y no
de amor que le tiene abforto*
y ti caíatníento athfguftc,
yafsicsrazonquedifculpe '
es razón que le gradúen
hipérboles en quien ama, i ,
de muerte cruel, y eterna,
; qiiando la-deydad díbuxe, ;
y mas d icen quien concurre»
quedió caula a íus defveloSy
defden, y aborrecimiento:
motivo a los quedas dulces,
qpe de Rofalvira pude
.; yaíuo cuidados afiles,
füber como aborrecía
haziendo fu pena tluftre.
a Lirgíisdeo, propale,
13¡ó Rofalvira ( ay de m i!)
quando juzgué que fu amor ;
sn darme muerte, pues pude;
en la voluntad no infunde
de repetidos favores*
*
del Principe algún confuelc* ^
■para que mi dicha funde
al alma, porque confuí te
mellos, gozar apiauíos
con el coraron el cafa,
: f.Üzrs, ons úq h cumbre
y ella dizc- que m t iocudiba
de ía gloría me arrojó,
au tentarme, porque afij
panqué penasanuncie,
cícufolas pciadumbreS
ía fejrruria, pues íu padre
a k s ojos, pues ü ven
contra fu güít: ¿aquí anuden
, que el Principe, findudc¿
$1 corn&jn íüsaitea&os,
en la dicha goza aplaulo#
cédanos que 1c vincule
tierno amante de íus íuzesfc
?-*l alma, porque mis quexas
© feas del alma afeftos,
rTmsqus míadeídichas durenZ.
o forzados fe articulen
'*Ck$oía,aífin1porque en m i
ío s males fe perpetúen*
a !a obediencia de vnpaÍFe¿
que voluntades defune*
con el Príncipe de A,ihaniá8 ;
•^es ver íu muerte, fu daño;
fiLirgandeo, porque turque
®n mar de [faino el ázlao9 :
y aísi, es razón* que procura
para que penas immdCj,
aufenurm e, traté delío,
.paraque Ííchíi&apartej,
caa s Rofaivíra preíumc
y defaílbísíeg^s junte.
h execudon de mí aüfencía*
Traté atajado ei remedio*
obngatne a que iaefcufe*
y abfortoada muchedumbre
Pero ya de rabia Heno,
'de rezelot que en el libro
ciipuíeel irme, ydifpufe
dciatmafeconílicuyea*,
aborrecelfa, pues ya
como efifeliaj SoíucñifiuyüJ
iojaií-penofís, jurando^
jformatarmede volumen*
con fus rayes no me abrafa*
^edsile: la muerte* mas
Til me alambra con fas íuzss¿
;halióel v4orpor nias vuifQue fi firme me eftimara*
•á mi-venganza, el dtxar
^por ims quedo dificulte,
‘que ie cd’e; porque fruftre
; ni iu \ adre, niel poder
^lesiam íe^t^íu vidaj
de todo el Ciclo, que infunde
>Uí2a quefa Peírea, que iflduCt
celeftes confte! a fiones,
fuera baSantc a que va dulce
--- --------------------------
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í», í úCt &snsíi gu veneno,
:L,irj»andeo, en tai fe infunde
que mis cuydados íepuirc.
por Arteaiídoro, quinto
■Pfeás, íeñor, que aque fia,
de aqtmoen Marte fe iucaye*'
smorofes inquietudes,
Xfr, Yo foy al valor anales*
qu&odo de quiea ley teí nformas, Ar. Yo ofrezco a la fam? luftrc, (br<*
Ee quento: masque djfculpes
Lir, Yo fov prodtgiofe«4rrtYoafió*
m cuydado, por amante,
Lir. Yo portento,
ic pido, que íe introduce
vírfr. £n rui fe eícülpen
el aí. fio del amor
rayos. Lir. Y enmi feeftablccea,
tn quaíquier cofa, y deícubre,
los valores mnsiiuftrcs.
Ésí^ber para que fin,
Arte. Quien a Partenope, quien
Se que hs nenas encubres. ; ;
de Tinacvia te conduce ?
•£} Principe* como he dicho,
Ltr. El mar en eftas riberas
de A rrad ia foyTporque juzgues,
me arroja, para que buíque
eiuí venganzas, que apUudati
í pueden altos alientos
*ohoarn*5£ scsIStudes.
los rigores que txecutc,
L f . made tu City dad,
Arte. Si me enojas, fi me irritas^
porque mi valor emules,
Fartenope, me conduce
admirado, pata que
! ''
he de arrojarte tan 2Íto,
que.masaliá de ías nubes*
Jatliibe 2» queíasduíe*
^ j
hs diafanas deydades,
Gózala figles eternos,
fin quoei tiempo te digufig¿ ¡ i que ocupan tronos azules*
P h n aa te conftituyan,
fin que los hados te efundan,
para Signo te confuí ten*
Ja emulación te murmure,
Lhg. Yo tan veiozal vibrar
jadefdicha teceafione,
lo que mi rigor prefume,
y fifi que el olvida ocuite
te daré muerte, que tbfertoj
tu nombre, para que altivo^
entre rayos que te ofufqucn,
quando tu grandeza eículpes*
y entreafTjmbros que teacofcsj
en arch'vo de diainnnres,
fi eftás muerto dificultes*
des i tu fama mas luílres,
CtfTc aya las competencias
para que gloricfo imperes,'
ca ítñores tan ilufires,
y r bíientamente cnunfes.
que,lo pido, y os lo ruego;
Sej* El fol de tanta nobleza
bafit Príncipes* ArtL Señor*
ya, fin que lo dificulte,
obedezco,
admiro en vueftro vaHr\
Ane\ Tu nombre el tiempo vincule, £>ir¿: Yoaunquealuie
a Ja venganza d valor,
para logros do tu fama,
que rayo ardiente ieinauceC
Ltr. En mi bolcanes fe arguyes; *p*
Arte. Aunque enfrene los rigores^
yo í oy, fi no me conoces,
porque el Rry lo quiere anunc^
Lírgandeo, no fe turbe
danosafu vidacl pecho,;
tú Temblante» Art. Mis valores
q uando el valor inquietudes*
j^más vieron inquietudes
&L D * h jtado Á ncmiloio
de temor, que íi eres tu
Bit
&
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: esa mis ojos, f argayé
JO R N A D A SEG V N D A ;
: en fu talle Lírgandeo :
; gracias, que gloriasconítrttyspi
Salen U Pnneefa^j acQmp*ñam¡entñt
:No me quiere?
.jU;
Prive. Yafabds, vaflalíos mios,
Z ¿/N o le qüíro*
en cuya lealtad, yen cuya
Moh. Ya tru? ¿/¿/Nbsfe*
nobiezn* todoeffce Reyno
Moh, Eflo defeubre : ^
1
fu a r e p a s y defenfk funda,
vo n >sé que de afición*
^
como la Pirca inhumana*
L
Vaíér entrambos prclumcnZ
por darme dos muertes juntas* ¡
Mtj. tXtF.no$ Priacipes*.
quíío cortar el dlambre
^í^.; Gclaura,
■
de dos vidas^ fue la vna
o f como gdtreíla me influye*,
la de mi padre, y fe ñor,
y ÁrtsmidorO la mira*
!
queen pavirolentos ituftra
, por
de nuevo procure
de diasmne:* y paila alfombras
'daJJela muerte*.
enAIcicardelüz pura,
A Celaura
i
La otra k Liega ideo,
mira Lirgandeo, y infunde ;
mi cfpofo, pues que va ocupa
nuevo eícan talo a mi rnuerteft
losíicGrtprteterno, Pdados
porque fu vida fepuítcL i
■
vdecékiL A rquit cljra.
I&áok Si ei criado Je Akemidoro
. Porque si| venir a caíaiíe
dfemepfrece^miazules ^
'conm igo*fue fuerte tmichaj;
Tclosr yen losojosde
¡
pues queíborrecia el alma
: Lid ía láv ica lo dülce,
haíi¿ fu mtfína pintura*
deitrúclt xjue^quee^ piincon# i
He íabido*per muy cierto,"
haré la barriga c ftrcchs,
que cu vna cruel fortuna*
pfrt. Aunquecn Tmncnc r.oqüife
eñe menffcruo de diamanté/
!a M v*h cx: r cer íiuib'c,
ella de plata laguna*
dkrvvvGo el caí amiento,
«juan io fin favor me juzgues*.
monumento le labró
: y* eco íioezas fioeueda
entre fu argentada efpuma*
j
mersedía* quamoa pude
ílendo fus cerúleas ondas
'
caradcrcsadqiúiir
del trille cada ver vina^ J
en la ciencia que en mi ocurre^
i P^Lécon ellos pelares
juntare paracfteefcítoi
aun ims d L de difunta 5
«ova mi vos fe corro renf
porque ü laja rna pena
■
para que conága gíorus,
taí vez iodo d fer vfurpa,
r
porque dichas asegúre*. .
!
qi\h bara quinde todas ion :
y para que a Lirgandeo
de calidad tan perjors *
defj.ckadamsare anuncie*
qncau-í íu msnor crecimiento
estoque el Ciclóme loeftarve$,
alma, y potencias ocupa ?
M ^íríicríto en quanto a mi eípofo,
aunque ios hados repugnen*
su nqu: Júpi ter le ampare*
pues lo que ei labio pronuncia,'
f el ü^iigoMarte le ayude^
lú efta ddmíatjcfitdo d alm a;
“
con
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con afectos, y aafías mudas*
>■: , 'Tanto, que tíTa antorcha bella, - ■
Porque mentirme en cal lance,
■,
;emula de luzas puras,
^
¿el canfbrcío i la coyunda,
;; : „ pn fu tabladediamante
:r ^
mas íue favor que delito,
!;:
vineúíe grandezas tuyas, I ' v k '
oasfi.e lifonja que injuria*
'■
Porque vea el mundo a va tiempo*,
La auíencia de Aitemidoro
y admire la fama juntas
lucen mi la mayor anguftia,
1 ; las glorias de tres trofeos,
! ,:
Cue le adoro, aunque é\ ingrato
lo háioicp de tu htrmofura* .: L
m¡ amor pilgüe caruc, o aunca*
Erm. A A lteán d o te ingrato,
Y aísi, yafi’aliGSj pues ya
¡ nada eititüo fin íer tuya,
Reym me veis ahfoiota
v u R y no pie i des, y vn alma,'
deítos Sitados, aora
por aquella aufencia ir juila.
es bien qü:j ei hí>nor dtfcubra
: Trtb* Plegue ¿U s Cielos, Prmcefa*
de aquéíils heroicos pechos
í
pues que ya efle Solio ocupas,
ci valoreen que it ilu&rah*
!
queporUñorateacUmea
V^futreíE Rcynais, Vi.ííaUof,
las naciones mas ocultas.
yonOj mi ¿riitrnoitbufa
Yarus vaflUIosgoZofos,
:
partir el R t y no coa tocios,
per Rcynaaqui te juran,
jatéi, ftBigos,^ muy juña
y ic cfiecen, liberales,
.J
vidas, y honor que tributan#
mon que miréis por éi,
>Y en ftnal drtü obediencia,
pues'la lealtad me afieguta,;
\\
1
por el Palacio xe bu fcan,
entre gíÉt&s t betííectias,
y tu re ico nombré aclaman*' ;
lo que i mor c-o dificulta*,
i Dítírro. V ivad lol de la hermaíqraj;
pues fin vp fe tros (ay tiifte í)
Rr íaivira nutñra Reyna. ■
:
quien ¿udá, atnigt $, qukn duda
: Ptw, Q^jemequt reir, cruel fortuna?
qu¿ algores r<btidcs quíerai^
& ¿i . Sai a aquellos corredores,
contra m\ Cereña Augufta
veras la geñre qüe ci uza
oponerle ? mrs remendó
a.qudlt $patios, y vícnéü i
del Reyno en defer ía ftiya
en wuitdadcsccnfi.Ls,
!
vutílro valor, poco udporta
iükra vutCj y a mirarteamenazas de ic furia,
Ptin* Vrimcst porqueafsidefcübnus
trasgos de fus crueldades,
de un amor v1tierno efeffco*
pUis-vueftras he jas ikfnudas*Tf ¿b* O y las mas heroicas plumas*
kran rayos, que lígcres
■entre al-bancas, ítñora,
de fu violencia execuran: akftu;fasdíícorran,
1
YJcfts fuerte tendremos,
pues
no
sy
mas
gloria
que
verte;
3 pcfsr de fus injurias,
rú mas trm rifes que en Xi ocurran J
paz. quietud, glorias, amofes,
Ptin. Seis leales, y mi amor*
y flín d a les muchas.
oye! premio os sfFegura*
H - Q oza, Rniálv-ir* hermofa*
; Regí
isfir/itosañes*
iigíoj, y edadesfeturas,
Trtb* D*zá J, valia)los, pues jura
eí lauro, y Cetro, con que „ '
oy vutftta Reyna, y f-ñora,
cy dtcho^mentc UiüLÍtóí
que
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encantos ,
."'que viva edades fticuraí,
■■;
Del lechóme levanto prelurofo; ■,. ¡j
Saman casas ,y va»fe foco i poco^faU n . y vm tosibra me llama, y euriofo
;.;■■
Lirgaudeo y Mohatra. ' ; v fusplantas figo, llévame a vaa QuiiHáJ
'Moh- El parabién quiero darte,
i ; ; don dCA mdtea fus imperios pinta,
;ícñ®r, de tü nuevo empleo,
donde el‘Mayo.florece,
aorano ay que dczír»
J qüando en dJaeftoy desparece;
que es íuerq* que eftés contento*
y aunque quedo confufo,
No es ijiw/hcnneft CeUura ?
difeurrirpor fus piezas no rebufo;
vncaneionesJu cuello,
<
Entróme, pues, en vna flemuda
lu aliento, y fu boca almivar,
qued Sol para iu esfera la femla,
y en mquefon todo el cuello:
donde hs colgaduras, y raptes
como con ella te va?
"
etnbi iía el Mayo para fus matire?;
íi no es que enamorado,
h h g . Como a aquel que del marücro
U Primavera en ella ha trasladado;
fe ha e(capado, y con la vida
y Cguíendo dos luzes que-me animan?
llega al defeado puerto;
:
fin que el horror, y miedo me reprimaéj
pues dcfpnes de aquel peligro,'
en vna fala catre, donde vna dama,
y aquel infortunio írmenío,
cuya her rocín radío rubro es de la fama?
nos concluyo, donde he hallado
con Enudafuípenflon me eftá llamando
i la cruíade mis defveíos.
y alentando el valor voy me acercando,
'JMeh. Qu icreí la mucho, ñ ñor?
Entra, pues, mas adentro, y yo Ja Ggo, ;
Jairg* Tanrolaadoro, qocpienfb*
que todo lo que es querer
y ni pifiara erro quarro,aísi la digo: :;
fe cifra en mi amante d ¿lo,
v
Prodigiofa tmigcr,dimc quien eres,
pUGsfl me bufeo en fus ojos*
ce ;e me llevas,donde,6 que me quiere^
: maripoía de iu incendio,
que cct fufo el valor, y rblono ei tif ié ,'
voy entre ellos rflombrospen griso? :
P e n a mchalloerttrc fu rayos*
y con fu luz ms alimento:
; ;V
Y bolviendoíe a mi, me dizt: Üipera,
ríe Hierre, que viere afir
y admira aquidei Sol ía quamesfera* i
no en mi amor menor remedio
Vn referan corrió, y vn apofento
CS2minarme prodigio,
k viña admira, y al mirar atento
que regiflrarm'e eicarmícnto;1
cu vna bella alcoba,,
Y como fiempre en Ja idea
que admiraciones libra, ü almas robáj
fu divina imagen tengo,
vna cama admiré, donde d áeívd»
flaftajmtre íütños amor,
la defconoce enma, yjuzga Ciclo,
como ella eftava durmiendo^
pues vna eftrelia herraoín en ¿lía eftavaí
quifb eíla ncchetníeñarmC
y en fu globo.peqm ño kenCerrava:
Mtth* Pues, L ñor, Calgo merfczco,
pero
dixe eñrella? fai graífera,
te ft/plico que me di^as
pues mas luzes lleva va que vn luzero,
como h vi lie. Lir. O ye atento:
y aun el íuzero es poco fue PUaeta,
Soñé, Mohatra, que dnrmiendoeitava, puestoda libertad tiene íujeca:
y que vna vozapní i me llam m ,
mas que Planeta fue, fi S j I feria,
y que a vojsesmcdize;
pu¿s como d Sol mil rayos defpedía;
Cgue mis paflbs, y fcráí feli^ ;
pero poco es d Sol, deyi*4 hermofa,
P ioft
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pjofa de! amor, y1d'd amor efpofa* ; :: > .AUi naturaleza;
pero qué te encarezco, licito ccfla; i; !<, admirada de ver tanta belleza^
con dczir que es Cdausa la Princefaí
parece que la dize:
j?ra lacarna azul, labradaeaoro, '!:■ ;
ya no tengo que h&zcr, pues que te-híz&i"
divina esfera de la luz que adoro»
y al vfar de pinceles,es improprio,
y cn las bellas cortinas,
pues las demás belkzas de ti copio.
de oro, y nacar bardadas clavellinas*
Llcguécue a ella, y al querer tocarla^
y bordados de alj ofar, y granates,
oi vna voz, que dixo: es agraviarla,
td'üpajeros avia en los remares,
y oscurecer, tocándola, tu fama,
tan vivos que entendí fcaliaientavaH
quando a glorias mayores ya te líamajj
de las roías, y ñores que pila van, ,
y apenas, pues, vn poco me retiro,
quando ella recordó Con vn fufpiro;
y que al querer beber aft ¿tu o fes
perdone el Sol,perdoneíu luz pura,1
del cryftal de fu pecho codiciofos,
q fombras fueron ya con fu bermofura*1
defde las bordadoras fearrojavan,
Levantóle
enojada, y con el ceno,
y entre fus blancos copos feabrafaván*
pretendió caíbgar mí dulce empeño,1
En vw bufete Je marfií bruñida*
temiendo entonces mas que fus ene jos}.,:
cu ys>s ínl^s argentan lo lucido,
los rayos que arroja va de fus í jt$f
des bugias avia,
y ai querer Jiítínguir el cafo incierto*’ ;
que fcntellavan porque el Sol dormía*
estre eítaseoüfüñones me defpíerto.
fino es que como yadurmicndoeftava*
EítOjamigOjhc fonido, aquello he vífíaj
fus rayos bellos les Gomünicava,
con
que en vano mi incendio yo refifioj*
que atinas con la luz, y las centellas,
tafia fiadle portento
confuludas eftavan para eftreilas.
no es uíículpabie iodo rendimiento*
Los adornos hermofos del cabello,
pues fuerade ia vida grefleria
ñido avia a vnsaafate bello,
ci no réndiile a tanta vizarna,
quegozofo de ver fe en gloria tanta,
porque en ílendo la Caula tan hermofa^
a mayores esfrras íc levanta.
es el amar obligación íorzofa,
EíUva, pues, rendida,
y pues tile es.mi amor, efta mi liaras, ‘
quiza de algunas andas oprimida’
no quiero ya oías vida, ni mas fama.
a ios polvos tyranos del beleño,
Alo. Có u í arte,’feñor,me lo has pintad ai»
atepenfion humana,al cruelfaeno,
que dudo, fies verdad, o fue ícmdo;
euyo fiero letargo, 1
y pues yo te he lfcuch ado aten tatúente^fiempre es de! alma para Gimo amargo.
ctcuchame tu a mí,que brevemente,
Deprendido el cabrio, y fin aliño,
aquí pieufo contai teütrófracaícr,
era dulce priSosdcl rapaz niño,,
por caridad conmigo, voy ay cafo:
i
texicn Jo vm colonia, que fe* Via
13axé al jar fin,Tenor, basé a bolearte^
de las almas la red con que prendía,
que aun durmiendo noqa.lo ( eoGuiiftpi porque imporrava que rediera ?¿ m
de vd f resifo fuce fio,
que nadie de fus lazos feefeapuni.
yapenas^ pues, dücurro,por lo t
Carecióme tal vez, que fe acababa
de aquellas verdes ramas,
laiBaquina celcfte¡ y fe olvidavq*
hizienio celo fías las retamas,
del difcurfo eterno de íüs íuzes belfas,
quando vio mi cuydado, pues dorm id^ diavanfüs cítre.llas¿
*
-----”
deu*
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por no enfermar del fuíto que rocaví^
í¡ .,;,cicüchair)c, y fibras loque ha p 111 lo:
i ¡Ervi> marge Je aqueflVafroyp hbrmofó* por k margen de flores íefaograva,
y en balearos de tofo. y dednmarite,
¡ ¡que al verle tan callado, y rezelofo, "
[i; ! qüp ay¿a hurtado íu plata parecí a,v;_. v cogía el prado ct dcíperdicío errante,
que a] is S ores íer vían le ele enr jos,
y qac aigüíefl por prenderíc íc ícguii^
vi Tentada vea dueña t y que iba Jando ü deve^da de pUta¿ que a fssqj ¿s,
a! azifKc de iíi ycrva bíando
1 porque nodefíruyaíTm, íes p >ma,
en canto, que derriba la binaria,
¡
: clvritido, y deípoj os; ^
Xnb afe, al fin, o arre»yo defiichado!
Yic^emeaquiguíardeíiiísaataios,
de carne vmana vnm5{truo,vrt camello: ■pues lo que huvo guardado
y vij m >r (syD;os!) qusaqií fue ello, ¡por cryítilfugitivo .entre fus venas,
'derretí lo azavochsoy fus arenas
,, pveciío aquí estimarte 'fulgura,;,
: le b :b ;a ,a peUrde fus rau iales,
muy breve pieníbfer, va Je pintura:
■pu?s de tinta íe bael venías crySalesJ
ü ra fu cara tníte* y macilerin,
O, Poetas garifos, y tempranos,
como cara de novia mal contenta,
ayudadme con verlos chavacanos
y añidiendo deíveloSj
a pintar defta ninfa el auditorio,
juravan fus dos foles de buñuelos,
y la nariz en lánguido quadrádo,
pues todos le pintáis, conloes notorio,
defpues que o ' h ; caníado
: parecía pepino con atado,
y un car Juna boca, y tan crecida,
t¡-i ;píúcnr la concha de efic marfilado, f
quecravnt vcrengenatinl partida:
que n o Gé-u pré ha d i fer pía, y m u platíj
cortoanJuve concite vaduUque,
r día tem or, que la embargas algual íiqueera fu cara hermofa como v$ zaqué;
raíl) "
^' v
;; eraíu cuello ^ymdieaqui lo ignora,
fofsiezaenfeeíta vez en los raudales !
i como hurtado de alguna cáúmpfora: J
untas guerras civiles ieery& iiss: ;
i los pechos no los vi porque fus tetas,
allí dejcela, y víneabufcrce,
¡
ílendo de aquella torre dos veletas,
para a /qr el tfacafo decontarte *
tan creadas las veo, que al ffíirñr hs, ■ :p Ello me fu cedió, mira tu aura
por alforjas tal v ti pude juzgarlas,
il íres tu en quien la dicha fe mejirai,
tamo, qué fi lata! fe ciieneava,
■'■!
iu viSe Cíela, estrellas, y tuzaros,
con ellas lasefpatdis fe szouva#
yo vi fus tres venteros taberneros,
Concita, puest ngura peregrina,
pu:s todo aquello era
a arrojarle en el agua fe encamin a
aquel horren lo m o n ítan , aquella fhtsj
m u vrendo fu denuedo,
que aunque píenlo q :js na: ligue,
por Júpiter, que yo h tuve miedo,
pa-síu íb nb ¿i en la i Je \ «a ; p_riiguc:
puesal véríusenhyüs,
y porque veas, para mas cuy Ja ío,
uis>¡ la Parca eít i de lacayos#
qué vengo con razoa alborotado,
A! agua fe arrojo, y al golpe'ayndo
y q je el valor rezeia,
fe retiró, por no nstnr oran ahajo
contémplame, feñor,e» la cizudai
fubryftai, quecn a!jYfares corría,
que tnaaflígue, y m; empaña,
y vn gran rato dudo ñ parecí?.' :.
queacpje&o me ha p-íl vio coa ta dueña*:
Pero al verle el arroyó detenido,
,
Ltr. Bravada pintura ha fijoy vü copo de azayache eu él metido, ,
Mokf £s pateo de aquefte ingenio,
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'■ ■'xfc
. bkn merecía por ella.
!■' ó íeapellída, a Mohatra *
va pan* y quarro torreznos^ : ; r
todo mi brío íepoílra. i :: '
■
masCelaura, feñor»i&ler ^ /¡i:!}; liiohW Dinero ?- Li¿. í£s de%.r^o*J(;
£ trg* Di, que viene iodo el'C&lo'f ; ! Meh\ Qué me clises ? linda hiflória^
mal diss, viene el Sol mifaio, - T* yo peníe que él que Dinero •pues alumbran fas re flexor ; i. ‘:•■' fe JUmafl e, para todas,
.
.
Salen CeUurayy Lidia criada - I por el nombre fo lamente* ;
| Cel- Ciego rapaz, Dios vendado,
íeriagalandeatcorgai :
l:
de ferio en vano blaforms,
! :qu^reííme!mervníavor?
pnesaí verme tan rendida,
v ^ Lid, Y mas de qoarrcyfi importa^
tu crueldades no icpomfe.
^
cnmotraygas. ^ ¿ .C o m o ,q tié í
Lt?¿ . D u l c í crorj (1 con laifcvc;
Lid. A orro'd.nero en la bajía,
| , abrafas el alma toda,
! r Salen
fit criada >
¡
donde hade svericfiííencia
Embarrúnente me ík van
j
qt é a ral prodigio fe oponga? "
mí5zetas, y penas locas,
psra mayor precipicio,
| 5V/. Tanta prcvencicn de filefes, '
tarto amago de congosas,
;;
: a donde daltns zozobra,
Pero hablando ( *v.Cido ¡) eSa®
i
nrra i que c o rtn vn re ndídof ■ ^
r
í
nrarde, o nunca Ce iopran.
■ encqurfta (alacióos,
¡:
Que en vDglobodejascaífl 4 ; aprietan mis zetas, pidió
!
ícd vra llama fe efconca,
r hedcpbraftr cfía T roya
y qufcellasbrafeUsalmas,
; ' . con el incendio queclsíma d
por tod$s partes aborta, :
-!
y que no agofle las hojas,
y depreciado, mas C ielcs¿^
milagro tuyo es, amor,
que no me vean importa, ;
Celt Príncipe. L ir.Celaurabcmtofa*
hazernos quiero inví fibles,1 ; Ctl Comeos ha ido efta noche ? J
y
con ¿fia ciencia heroica
rd.
Lh. Si auTete el Sol todo es feioferas*
dcrspafeccllüjpues
que he de poder refpondtros?
; ta nto me cania, y enoja,
C$L Agradezco la liíoopt,
A Tínacria he de llevaría
pero aqueílb a Rofal virá
porque aííá gozeafüefpoí*
i s . Sí toda el alma os informa^
;
Lirgandeo* y porque sqqí
que foisdocñodel retrato,
:
no^ácreranamícofta,
;
en vanoeflais rezelofa,
Silo executo, configo
a Rofalviraaborfezco. H M ah*
heroicamente dos cofas,1
? f
)Áíth> Y a vfted, íeñora hermófa,
vna, quitar de misqjqs ; ; dp
como le va con Dinero ?
quien los zetas mcocaSonif ^
I porque es muy ¡inda perfonaf
y la otra, es el vengarme
j
y de mucha calí dad*
de
Rafal vira fu efpo/a,
|
él dá títulos, y honras,
pues que le remito a quien
es difereto, es entendido,’
aborrece, ydcftafbrma, - T V
|'
y él e$falfin,qualquier cofi."
^
pbáráfer que mis finezas
j
Su nóbre aüñ no me ha brindado,
tengan mérito en fus gloria* I
que aunque Dinero fe nqmbrá^
................í !
f tfef

>s
ño
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pues no aviendo competencia,
de todo el bien me deípi j isj
con facilidad fe lógren;
vete, vete. Arte. Y o , pues, codo?
aquí* aqui de mis encan tos;
Por l°s
CeL Vete aora.
pero ya píenlo que obran.
Mira mi-amor.
Empicha L irgande&a tftar inquieto. Cel. Que me quieres . _
Lh ?, Admirado en mis reídos,
Arte. Adorarte- Cel. Esnccion loca,
porelayrcpiío fombrss;
wírfvQcé haré fi mueio. Ctf/.AulenCelrtiHa.
Dffiparecefii
Arte, Ñ g he de poder*
(tarte.
Svñor, efpefn,
;
LeL Quien lo cftorva?
que ya habiendo cabriolas
A r t / 1 u belleza. Cel, Agotareis*
tebufeo, vaígamcvn Dios.
^ ^ N o hsras,porq es muy heroica*
abogado de tramoyas, Dejapdrvcef*
Ma táreme. Arte. No o dará
'■étl. A Lirgandcó, Lirgandeó,/ ■ : f la muerte 1er rigorofa.
ya twfigo, y con mi heroica
Pediré fepuicro vívs„
aceten veras lo que te amo,,
Avtr, Poco a mi «.feto le^im porta,
y lo que padezco aor?.¿
' €§l Gomo aísi? Arte P oiqtu imagen
Lidia. Lid Q ;é tienes ?
vive eterna en mi memoria.
Se!, Ay Cteio!
V*n[e\ y fríe Rofalvira enju retrete j
t i aIm4 t ?ngo en 1a fcoen,
Lacinia qtte U tiene el efpeje.
, ycLruchiHo alagungantar
Eof.U. Lucinda, en vano pretendes1
rA n . Muy bi n filio* i mor victoria* ;;;j; bufear a mi pena al i vio,
V Iraníes el fbr inviíible
i
'pues lloro amante, y zelofa
me importaba, ya me importa ■ i vn bien por mi mal perdido.. ; ;
I í\y ícrlo,y afsi, mebuelvo
' L mü. Señora, fi Artemidoro ■ ,
alo queantes f.új [chura,
^
íquiTo ingrato íer contigo,
i
¡couut vucftf j A;tezaiíqui
cii vano lealtad le guardas,
tanconfufi. y can abL rtaf ■/,.[■" qoando tanto te ha ofendido; ,
EftafefpefifiiCelaxra.
fof- £1 mayor de mis tormentos,1
€V/.Dexame. no tnr. neríigas .
Lucinda, es no ayerme eferito^
mas, que muero af. étuvfa.
! ni Lbcr adonde eíü .
Artc.Oi tus vezes, y al puntó;*
Luc Diículpa cneñb has teaídof d
Cel. Ha ddVanecidas gloriast
quieres que mientras te tocas, *
Arte, Como€l¡cíc, amante al Sol¿
para dar a los fornidos
jugue íus rayos, de efcolta
treguas, que cante vna letra ?
redbvé afsiíHemiocl alma.,
Sof. Sí, y veré íl nns fafpiros
€ei Qué ya las deydades todas
me dexan de aquefta fuerte, v:
comra mi amor íe conjuren!
ya que de otra ce han querido*'
Arte. IW lvfyy atiende,.kñora,V
C*fff.Z/jV.Tyranaauíécia,ds va alma
a vn alma que eítá adorando
el maí íevero martyrio,
; !
eíluimagen mikgrofa; ;
donde la memoria labe,
,';¡ " '
CeL DHxamctyraDo ( ay triftei)
Snode pníion,dcgnílos*
pues que misanütis me ahogan;?
Jtof. Que bien has dicho, mi pena
íü^gon tu cienciainhujtana*
dtüaprifiou dará indicios,

^

”

pues
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■**
pues vaflalla de m k añilas,
h
dándome mayor tormente*
obedezco mis delirios*
para diorvar mío defignios^
Porque en aquellas tormeutos
£*>£< Otyrano A-Eemidoroü
e5 accidente precífo
)
*
pues ms-encantos han íido
o habilitarte ca da ver,
caula decantas crueldades,
r menrirfe fcníuiva.
; eÍpera,íngfata,clcaftigo*
Noca nres}Lucinda,
Jbíob. Si las enaguas,, y el rooñ»
que lo que has referido
no me engañan, digo, digo i
lo eftá padeciendo el
mas do quiera dczír nada,
y ca^s.mc aflige el oirlo*
callo, y cmbiyno el capricho."
*^írrícíyí LtrgandeD y Mchatré, vks R*f. Sombras de vrvil arado cípofa^
aiíiido de Rofíívira yeLotroai
>r&aar^e!
yapara elalm?
alen n^rríídrv
perdido*
L%drJ de fti criada* , :
qué me quieres? qué pretci
Z/V* Válgame íosDioies I tá eL V zl no me des nuevos martyríos,
y que no me olvíden pido* (gao*
que es impoísible que pueda*
Rof, Q uéeseño, Cíelos, que véo?
aunque te examine vivo,
Li*g* Válgame ci Ciclo, que miro*?
dr x af que mis trilles acias
todo ts confuCon, y encantos.
no íce vfurpen ksfenudos,
Mob. Señor, por donde venimos,'
;pucs te veo, y no lo creo,
te hab!oyy no tenver/guo*
que ya ei techo que íe abrió
fecerróa macha marrillo.
te contemplo, y mas te ignoro*
te diraña, aun ;ue mas te miro,1
N o ay preítczi co no la
ic düdo.aunqüe mas me toformesi
que en tal Aibañ¡l fe ha vífto*
y entre tantos laberintos,
aencamos me huele, Cielos,:
¡
t
e examinan mí scu ydados ¡(m<C
e n mi nombre eftoy metid®.
fonibn», y hombre a vn tiépp uníLuc* Vaígame Apolo, quéesefto?
£/>* Vdgame el Cíel !quéhifé?^f»
yo me muero, yo me fina*
,
pues íi refpondo remiílo,
M q*Pues yo traygoaquí vnremedío
■miaellaladíStinda,
;
para fuíios da improviso*
; ni yo misanfiaseorrijo*
Rof* Qué confu(iones Ln ellas?
Quiero fingir que la adoro,"
L¡rg* Todo es horror, y prodigios.
y que a cafarme he venida!
R&f* Noesaqueíte Lirgandeo?
Como, Rafa i vira he roí #fa,
fí, que bien lo ha conocido
divino cíelo* y btea mió, ^ ;
dalma* Z*rg\ Ay deán l noeSéfta
quande llegué a vuctiros o}os¿
Rofal vira, qué me admito? 1
defpucs de tantos peligros,
KUaes, pues del retrato
tal genero de d' í lenes,
meeftá informando lo 3¿£ivo?
tallinagededefvios,
R éf N o uaediseron, por cierto,
do veis que foy Lifganda®
que moDumettode vidrio :
vueftro efpofa ? qué delito ^
le dio el mar ? pues como acra*
pudo aver ? R*f Ay de mi triftc t
pero ya sé io q»e ha fido,
:
no te me acerques proJigio¿
zelofo de verme amante
íir¿*
To nofoV prodigio, tfpen*; ;
de Ártcmídoro ha venido,'
“ ------ssm
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veréis Vuefiro error menudo*
1 ;bucltoel talamo en fuphcio,’
Lirgandeo.foy, feñora,
Lirg, Que a quien aborreced alma
y el amante íoy mas fin o .! ^
■ he de enamorar rendido; Moh. Señora, como fe llama»
qué defdicha í Rofal. Qoé rigor;!
merezca tile Peregrino,
Z/.Qué torm étc!^»/Que prodigio!
qac viene de Babilonia,
C^uéientitnicnto!
por vn voto de p o q u i t o X ¿ í * Q u ‘é ilatol^o,Que cruel dcfuoo!
vifitar oy de fu templo
Qué decuydados!
¡'la deydad.¿^,N;o fubla comigOv ^ / * Qué de añilas!
(abyfmos!.
¿¿^.P orque?
Que de horrores! RofitL Quéde
f*ttc Porque cftoy fin alma.
Voy a morír, baila tanto
j£/í7*CQn)oafsi?X#£.£o dinero vivo.
que de aquclie íaberynto
¡M^h/Vodas las mugeres fon
los Ciclos con bíea me Taquen*
'-de aquefle nnfmocapricho*
. venís, íeorr?
X#. No me entiendo, pues taymado, X¿^ Va, ya os figo,
pit nfat que a interés me rindo.
. y ya entre tantos pefares,
XirEftásyadcíengañads?
amante, triíte* afligido*
HefaL Ya locfloy,aunquc prolijoap* , Zeiolo^ y deiefperado,
el penfamientouieman.
dsfpechaüo, inadvertido,
X*>, Tened paciencia al vxdno, Á
voy a morir de vncuydado,
porque por fue» c t he de ier
qcsdetB im uerteelm iaiftro.^/*
amante efia vez fingido,
;
Y yo, puesaufenteeftoy [.
'Mof* Como eftor varée! Gafarme,
; de aquel mí adorado hechizo*
¡ fin queen m in o ra delito?
añagafa del defeo,
Si infillc cti ^ el aíamiento ip¿\
y arrullo de los íentídos,
K fccféhie, loy perdido,
de pura rabia fufpenfo*
:
pues ícrá psfiar mi amor
U1 y de puro amor perdido,
■el vkimopsraGí no*
iré a beber, que a morir
Vamos,ft-ñorJLir Si^ni bienp
bnxo entreamantes finos.
rnicnto, que es vn Cocodrilo k p K SalenCclaHra^tdb, ArizmidirQjDi*
para mis ojos.
Pues vaGios^
Adoiad© dueño nno,
nert*
iigaíajadleicnridos,
dulce hechizo a quien adoro,
aunque finj as, y yo muera,
dsydad que ene anima el alma*
pues los Dio fes lo han querido*
de mi amor objeto hermolo,
para que mí dpojo fea.
diamante a mi trífte llanto,;
.No advierta* no mis dcfvios,
roca ingrata a mis follezos*
dichofamil vczesyoj
pedernal a mis ternezas,
puesta! dicha he merecido,
y a mi fjego inútil tronco:
íl. que la dicha de vn trifte
qué les dt xas de crueldades1
es h muerte* y es lo miímo
alas iteras ? eftoy loco,
vn safamiento a difguftoy
pues parece que imitarías
yaísi, Cielos, bien he dicho^
tienes por blafon heroico*
, yo muero* porque me eípera
En vano fon tus finezas,
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■'¿i;
o Príncipe A-r temidoro*
Mohatra íin Lirgandeo, : :: .'h,=.í
pues por de E ngaño tuyo : ^ , y ella no parece, y todo,
baftavan ya mis íollczcs,
::
vive Apolo, que los los dos
y L b:r que a LÍ rgatideo-:
■ me fortifican ios poros j = v.".
tan altamente 1c adoro,
:
fin duda mí agravio tratan*
que aunque mas ingrato
o tr?ydores,o altvoíbí*
mas en fu afición depongo
Arte . E feúcha como fe adoran^
del corazón ios fu [piros,
Cel. Ya toda el alma difpongó,
las lagrymas de los ojps,
Lir. Si ya os he entregado el alm aj:;
Art. Tu fi, que en vano ce canfas, ;
fin tiempo aora os iolormo
pues cu amor eferupuíofo
de mis a^.fias, quando ^lla
ignor» que Lirgandeo
Aparecenfe entramht arriba en vil#
ie fue amarle, ciego, y loco,
tramoya.
con RoMviraacaíarfe*
lo hazen con mayor ahorro,
CtL Mientes tyrano, cngañoío*
no ay mas gloria que adoraros,
que tu de mí leocultalic
no ay mas cíelo que elfos ojqs*
con cu ciencia.
MofaL Quereifme nwcho ?
Arte. Nunca tomo
Lirg Mi amor
^
en competencias de honor
es enigma de los otros*
fief.Qué mas dicha? Lir.q mas bien?
ral rengarga, que es improprio
Rafal. Q jé mss glt;ría ?
del valor ules facciones:
:
Lir, Qué mas logro?
m3s porque veas tü enojo*
CeL Mientes villano enemigo^
, la vendad acryfolada,
pues íolo mi vida* y folo
y el defengaño a tus ojos,
mí amor es el que pudiera
rraeme* Lidia, vn cípejo,
fufrir tan viles oprebrios*
y verás fi como a eí pola
Viven ios Cielos, tyraoo,
la enamora, aísiftc, y habla* :
pues afrentas mi decoro*
Lid. Voy por ¿1*
que he de procurar tu muerte
Arte. Oy ocafio 10
^r
á coíta de mi honor proprio.
fus zelos, y mi ventura.
Mas (ay de tn i!} «o te injurio*
Cel Valedme Cíelos piaduíos,"
que aquello es pedir focorros*
qué tenoalguna dcfdícha!
ya que no de tus piedades,
Lid. Va cfia aquí el cfpejQ.C*/*Goni*
al mencsdemíseiu jos,
eftahadcíer?
pues quando intenta agraviarte^
Arte* Con mi ciencia
dize el alma que té adoro;
lo veras, pues yo lo abono,
quita, quita allá efle cfptjo*y
que no ay para ella unpofsiblcs*
A rt. Pues ves alai tus oprobios*
C*L Ya aquí lo v&ü.
y yííleiu ingratitud,
Lid* Y yo, y codo:
tanto
llantoaf ¿tücfo*
como no veo a Mohatra ?
tancas finezas que ofrezco*
JOiue. Nía Lucinda veo tampoco,
tantos fulpuos que arrojo,
lio Lucinda a R. dalvira*
te enternezcan, que no bailan ;
ea, aqui me quedo abfono*
_
fieai^
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; uemprekAs, Ticoiprc enojos ? /
CeL D^xame, que es í mpcÍBib|c¿;
;■ ay Lírgandeo engaña/©,:dexar de aderar fu imagen,; ! aaeque^enca fosopróbios,;
"¿irte* Ella es crueldad.
CW,E$ámec.
A*t. Es rigor. ,
£>/, No ia conozco.'

^ que tus encantos defprecia^

■ >que notemetusinduftrlas,
que tiene en poco ms fuercas^
pues eftrsgando el valor
; ; .con tan civiles empresas,
au rentándome i n humane
cod encantos* evidencias
don nufctemíílc cobarde
m: brío* y mi fortaleza!
y admirando la ventaja
^nr/Porqué rae ofendes# :
fe azaro en La competencia,"
CeL Porque amo.
Cn advertir, que en tal ianse
Arte. No te injurian?
el acreditar fijezas
CeL No lo ignoro.
en competencia de amor
Arte. Porque ir.fielí
con viles eiiratagemas,
CeL Soy muger.
mas que-t^vor fue delito,
Arte. Y tu afrenta?
CeL Y a las lloro.
y mas que amor fue baxeza;
Arte. Sus engaños ?
yaunqucel R y vque ya lo labeí
CeL Ya lo úeoro.
tome por luya mi ofeofa,
Arte. Paga rní a mor,'
poco importa, íies delito
CeL Noesahorro,
vengarle por mano age na,
ni es alivio de mis maíes^
y ais*. A n . N o me digas mas,1i
y afsi corre tantos foüozoS ¡
que íi futro que me ofendas
r
voy a morir afligida,
,
Atanco, es poi que imagino
elle es el remedio folo.: FónfeL
que ta i oca inadvertencia, [!

JORNADA TERCERA,
Salen Lirgánieo%Auemidoro ¡ Mohé*
trrt^y Dinere.
Lirg4Verás, t yrano, que ha fido
en vano cu diligencia,
para aufentaraie violento
deU rn^sluzíente esfera
de yn Sol, cuyos rayos figoj
Clície defus itizes bellas,
pues que bucl vo a ca{ligarte,’
ya que con tu muerte tengan
fin tus embudes, y encantos,
tus engañas, y cautelas,
f
puraque conozcaelm úndo,

que y iras inteligencias
vence asi heroico Valor,

que ta prcíum pcion altiva,
que ta confianqa necia,
_teatro ba de íer al mundo
' en lamentable tragedia,
pues te arrejas al deíirozoj
fin qu¿ a tus daños atiendas;
Porque qukn diza. quien juzga»
quien imagina, quien píenla,
que yo; pero ea vano quiero
calificar mis grandezas,
quando el eiH*jo es escefio*
y todo el pecho es vn Ethaa* ‘
que quando el-agravío es tanto*
y tan contra mí la afrenta,
fin tiempo Ion las palabras,
ociofas las congruencias,
de mas hs ücisfaciones,
y fiafazonlas resueltas;
1

f $ÉS m Q É N IÓ l,
;;
;2
3?afsi tosazcros hablen, ^
.^
ceruficarflen la qucntci,
perqué derla fuerte veáis ■■•_.■' ' ■ porque tanto lo veloz
menudas tus cfperangas1, \
/ las-conduce a las arenas1,' :
caftigada tu íbbervia.-" : v1*.-f.: • -que enriendo que deíemterca '
JjÍt*ÍLflo pretendo» ^rí.lífíó bufeo,
el dueño que viene en ellas
£?>. Y cito mi valor defea.
Qvtn fetá-el dueño? al favor4l
Árt* Poi que pienfo que ferá ¡
■--principes, a la defenfa
eíia vez tu muerte cierta;
■ de ella heroica valentía
que encantos narán, que- ip .
dedico todas mis fuerzas,
ficarlaefpada no pueda,
i pues el rigor de los hados,
'
y af?i moriraa mis manos,
mi vej zcarfada, y muerta
¿M Qué aguardas, di, quenollegas?; i quífo íujetar al yugo
no temo, no7ms encantos, i /
dtfia no cíperada pena,
que de Tinacríaa la buelra
Celt Padre, y feñor, quien te &fiige?
me dio vn Sabioefíadonija*/
quien tu gran valor fujeta,
que unta Virtud encierra^
quien contrallara quietud,
que tu ciencia no obrara
quien fe opone a tu grandeza,
a dónde eftuvíereeHa,
Xty. Mis deidichas, pues que DehV
acra, pues* lo veras.
medizc, qneaora ííegao,
Meten maw>
y auo teme que ddccibarcaa
de muchas Naves de guerra
'Arte. Yaaquí mí valor te efpera;
varías gentes, y eÍsí importa*
quej^iolencsa, que poder
que
yayaa rcconoceilas
mibrazo, y mi mano enfrena ?; ;
vn aliento que los pafme,
Lir¿?. Di? f¿£ fin tos, quien la mia
\ yvn valor que me dtficnd^i ;
Íuípende, oprime, y fujvta?
CeL Quien mejor que A recaudo ro?
Salen Ctlaura, y Lidia,
Ge!, Q íjc es cito ? no el vano ea alma * Rey. V Lirgan jeor CeL Que atienda
-fulo en guardar tu nerfoná;
me míormavaefkfef porfía*
;
^
y yo h luya, que en ella
¿y}
P n rjoípes*afí í c1refpsto
■in:erciTanncüydidc;
fe guarda al Rvj, ?
yaya Arremí/oro, cfrczca
'ífa* Vneftrs Alteza
a la primera cii^dia
me efeúcho, Arte. Yo Iq dír&
lu bíaíbnadá febervia:
Lir. A mi me to:a*
a vn peligro deíie modo
Arte, Mis quex^s.
le expongo a vna contingencia ^
L*rg: Mis agravios,
/ que vna Monja a mis ojos
Arte Perío, Lirg: M uero/
t
íe fak quinde fe aufents.
MpbjfLí P ty viene. Ctl Ñ o q u i$ cü
£ey, junt; ú mi geruc al puntoj
que en cite is ncc fe bailaray ¡,'
y Artemidqro coííelia,
tiif¿ÍTíülefc cita ofenfa.
enfrene el iinpetu altivo
Salen el Rey KDtUo y Sddüdcs:
delta gente, en fu ais 5llene ¡a
Rey* Q jé confüi:o;>1vi Jas yiÜe ?
t'íanf^ mí mayor cuy lado; JOlL Si ítfior, fbn tantas vetós^
G^nyrdlenombip, venej,
que so puede yqa Atalaya *
^
r
como
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Rey Safpeníame tiene d allad ;
como valcrofo M¿rtc,
v;;Ja novedad deíla guerra/
tanta irnpeníada hravefi.
j ;yafsi,al remedio acudamos^
¿irte. Efte favor. £*>. Bfte sgravío:
;i Partenope le defienda,
¿irte. Éfieamor, Lir. Efta baxeza*
; íbcorrafeeftecuydado
¿irte. Efto fe me defes a mí.
con aquefta diligencia.
Lir. Efto corre por mí quern,
Lfrg* Quandoel concurfo mayor
y efta acción, Rey, y feñor.
, que tiene el mundo viniera,
Rty. Mas Lirgandeo, mterdU
fuera-poco cunera tí,
, mi Reyno, que a mí períona
pües ha de hallar refiftencía
' leafsí'ftafiempre la vueftra.
tarai nvencible en m¡ dpada*
CeL Afsies verdad, yes muy jafto¿
tan heroica en tní braveza,
porque con vueft ra prtfencia,
qnefas v i d d e varato
qüandoleefcufo vn peligro,
pienfo darle a la clemencia:
! me grangcovna ternera,
Rey. Eftosafi étoseftímo*
y no fehable en efto mas.
Ce¿, Y yo entiendo tus grandezas
Aparte.
celebrarlas con íadama*
Lirg. Noqucd m bien mis querellas.
Lir, Los pies befo a vüeftra A ltear
Arte. Yo voy, feñor, y verás
Rey. Vamos hija. Cel. Muerta eítoy,
tanta enemiga vsndera,
Lir. Bdla Geíáúra/itióternás^
a pefar de fu arrogancia,
que es prodigíotai valor,
venc i das, y defcompoeftas. ^ y J
iCel. Si te pierdo? ; V/'
Jííy. En tanto que la muralla
Lir. Las Efirrella*
reconozco, vos las puertas
de tus ojos ion así guia,*
terraplena^ Bel. Mi cuy dado
fololervírte defea,
V*[t>
y fiarán como rio rafe pierda.’
Vanfe,y fdlen Rcfaiviraj LucindaenvndRíkwyRvfol Recoja el lino ya el volante leño
. d Piloto, que el ccáo
de fus montes Partenope dcfcubre¿
a pefar de vna nube quelé cubre,
gracias al Sol dorado,
que en Partenopc miro mi cuydadO*
Lúe. Haga la Nave falva,
pues es de tanto Sol opaca el AI va,
firvan deítüifeñores
fonantes bronces, firva en vez de flores,
cu campes de Z ^firdayre vago,
de Rofalvira el mas incuito amago*
RefaL Aferra efle penafeo, íírva puente
atnistriuBfoSjlibreenéltnígentc,.
de todo mí cuy lado,

1el logro deaver ya defcmbircado,
! y con orden venciendo la maleza, :
el

iS E
E S IN G E % T Ó ‘S, -y
re] llanto gcupcn, parq*e.aíueíget»SIS;'; ■;
f teatro a tni enemigo
í-'
Ic fe e
, ^ o.;,' S'-ú-:y
y mis rigores fie m ,1
,
pues tai de fu venganza effcoy Íc3ietfta¿ quecn laefperanci vivo
,
del rigor que en mi fuerza leapcf<?ib$+
B ax a & itiatr*m

/

; ^

Ya la fuerte, y el hado
;i
me conduxoaleftado
en que vaflallos míos
i^pars de queme nazca tantcs^rios*v \
A,qui,PdnceÍ3,,a todos
tienes, eftablece leyes,, modos,
/
que a tus inteligencias
rindamos entre alientos, obediencias;
Jftf/, Aunque ha fia aquí mi afrenta os he CaÜa^
yo que fcpiis intento mi cuydado, ; (Jo,
porque quiero, contándoos mi tonacm¿^
infundir en vofotros nuevo aliento, ;
y afsi efcuchadmc, amigos,
para que de mis penas íeais tcfligosf
Ya Gibéis como vinoafer caieípofo t
Xiirgandco engañofo,
que gr^ta le admití, que él muy vfah$¿
amante procuró mi blanca mano, v
■
: que yo lo deflee, que ello procura, i
■ que mi honor lo afkgura,
■
quecondalcesfiaeza$élmeobHg*¿j ;
que le aliento tal vez a que prediga,
que fe moftra muy firme, y muy amante^
y pues efto fabeis, pallo adelante;
Vna mañana (ay tnfte! )
y,:
¿ftgunda vez tápena clalmaetnbíftfc*
vna mañana, quandq
:
; el copete de! monte i barajando
el Sol, cuyas melenas
confundían claveles, y aztífcenas£
y a pefar de las olas proztlnías,
del mar faltó cogiendo frías roías,
ix
eneftetiempo, pues(óalevofiaV}
; en vm N we que en la mar tenía,
con prevención de gente,
D
por

j |g ^ £ í r c o n t r a e l
; por quitarme la vida de repente,
ícembarcocita mañana,
^
!
Vy aunque veo queafsi mi honor profana,'
l; y que del'eme inform ándolo creo, ¡
'y con añilas, y penasel defeo.
; Aunque el dolor ieofufea,
: eníy quartole bufea,
,
y llegandofe allecho,
:
\fio tí 1c halla ya todo deshecho^
:
i
y encima vna almohada
cita carta cerrada,
^
:
la néma rompo, y mi contraria fueteé /
, laprecifhfemenciadcmimücrte
en ella me publica,
y de mí deshonor toe certifica:
; mas quien íabe a que obliga vndefdenficroj;
vera lo que padezco, y lo que muero;
;' mas porque no eftrañds mis fentimícGEos,
afsídizc el papel, eftadatciuqsí
¡-/
%€e, Señora, la conveniencia
de mi vida, ydcm ieftado,
; ;!
; toda el alma me ha llevado
!
áPartenope, fue influencia*
; Mi voluntad inclino,
; como Eftreliaa fu Princéfa,*
perdonadme, que cfta empreña
de tus ojos me aufentb,
Y aunque es mucha verdad(o amor tyráHol)
que notnc debe, no, niñus vna mano,
con todo, el vulgo necio
juzgaré, S, en mi daño elle defpretío;
porque quien vio que tanto nieafsiftiaj
no dirá que efperar lolo avía}
y en quamo al ver que afsi me aya dexado^
avrá ya fus caprichos confirmado,
juzgándome ya Dide,
’
de otro hucfped ingrato fiero olvido?
E fia ha fido mi afrenta, efta mi peca,
que el alma losfentídcsmecnagena.
Si haftaaora, qual veis, yo lehe ocültadoj
ha fido, am igos, por razón de citadoj
^
»as aora que os veo en el empeño,
h caufa, y el valor aqu í os enfeño,
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■
n:
o vengadme atrevidos, ó ia vid% [
fieros executores
aqui vereisen trozos dividida.
de mi vejez canfadai
:/
Trtb- Mttera Lirgandea, muera, vq
oprimida dei tiempo, y mal pagada^' 1
que el fenumiento parece,:y v ^
acometeoelalma dctal ínodo, \
f-¡
feftora, que en ti eflablece
que para dar con todo
J ,^
íuftitucionesdehcra.
en el vIdilio fin de mis alíentos¿
fof. Eílo y tan agradecida,1
(obrava eí vno dedos íentimientosj
viendo tan grandes aliento*^
y crecen de manera,
que vueftros ofrecimiento®
que vienen juntos, pues ningunoefperá}
fon otra alma de mivida.
Padre, y fiñor la pena
Caftigaré afsi d mal trato
olvida, quiena tinta te condena ? (m¡g<*
quevséA bt conmigo,
; f Rey. Ver q d poder le aumenta a cni ene*
pues de sveZís mi enemigo
pues q nao Jo dei primero me fatigo,
quifo preciar fe de ingrato.
mas Naves f:deiCübren,
Pai te no pe, ellos tn Ayos
que los cr yHales de fus mares cubren*
teme, que luego has de ver
;
Pues q importa* fcfiortq Hueva nave»
que foy Júpiter inuger, ;
mas q d mar tiene pezes* el viento aves
pues también fulmine rayes.
falcará quien refina
Vafifi .y [alen al muro el Rrj ,y G¿latir.J9j fus armas, tu poder en fuembefttf*
Lirgandeo y a* *s.
y verás fu popaba tan cay Jn,;
£r/,Qué vn caudillo üa nombre, > -y que 1c han de fobrar aiuertes-aía vida¿
^:
los ajares calme, y efta rierra alfombre í CeL Sencíhsocafioncs
tan propriasde va;ieíí tcscorazonis¿ ^
viven ios Cíe jos-faceos
q
que aflhda horrores, y boftczacfpantos. que el peligro olvidara,
filo prtcuTodélnomc tblgirs,
¿ir. Sidt.ydad es Agrada,
pues has de yér p o d ría jelfe aorá
fera de tocos tanto venerada,
fu altivezco*! mi marto vencedora* ¡
que al rayoaítivodefhs tazísbellas»
Bel. No ay quien delte vdor faW ecidá
vivirán obedientes las £jtréiiñíj
no muera de valiente, yde atrevido*
mas fea lo que fuere,
qtf en muere de temor, dos vezes muere, Rey De aquí ci cetra río campo fedivifaj
btr* Vnxrom peíale afr rea a toda priÜa1
Éfte bailón pufifte oy en mi manOp
y la figueafpifsndo ai triunfo, aliauro*
y glorieta, y vfano,
V/
rcftituylldpieníoa tugrandeza¿
- ^vn Cometa muger, fino raCeutaorof
Sale Rofelviraa cavallo en ctpañé*
venciendo o fiado cfta marcial brayeZ^
Rof. Rey ¿Jicamo, Rey mjuftp,
Quien, Lirgandeo famefo*
f
íebervia, y Ioc¿ C^taura,
no fcguira rus pftíloi animofo,
:;
fi el golpe de tu cí pacía
; : fallo, y tr-ydor Lugandeq¿
Partenopefes piratas,
ha de ¡mirar con fuerza acelerada ?
que en tierra fi^sie robáis
rompe, acomete, emprende,
ynaopinión, queendasaras^
y ver is que en fus vidas mas ofende*
del Mcnfisdcíus bíafonea
&*J- Va mis defd ichas crecen
:
gloriofamente fe ábrafa.
*1 p^-íT) que lo¿ D¡ ¿fes me aborrecen,1
Uydme, y fabjeis quieníoy*
natyos cuy dos, ya nuevos rigores ; :
Da

td jtfo K sn c ^ n to s, ;
A Celaura. porque admite
iíSD anticipa la íamr, ^ v r
4 i;
i a íu voluntad las blandas
■entre aílombros de mi nombre,,;
d que adquiere mis hazañas*. ; ^ ^ i. caricias de Eirgandeo,.
Yo ib y. Rofalvira, yo y j ;>-C
^ ; Principe de la inconftarrci\
que en miel decoro es deyda.d
foyhR eynadcT inacria, ■-y las Eftrelías íeguar iniy :
|con efto os lo he dicho todor v
:tsmo rdpeto, que d Sol
que para vofetros baila*:
poracudirle le faltan.
ÍPues quando ramo'poder, ;
Sí imagina, que el amor ;
¡que por caudillo me aclama, ¡: .: efto oCíifiona, fe engaña,
¡
;noviniera,íraygoainva ! ff; ;:
)
porque jamás hn admitido
Iviieílracfenfi en proprhs a r a s e s ¡
« ;vn apkufo fuyo el alma,
:2Pucs frelcabello prendido, r
<
■ vnafl ¿lo fu cuydado*
iu d to al ay re flechas tantas,
vndefvclc íu a la b a r^ ,
■■'tfjsernbcíhran de rayos, . :
1
vna rriík 2a fu aufencia,
que os abraíe en la campaña.., :/ i
ni
vna ternr^ i fus gracias, ¡
vSi centellas de mis ojos
que a ctroeulro dediqué i
mi enr jo os arroja. quantasv :
el triunfo de aquella palma^
;Tn bolean vibra ítnyelo,
■
aunqueingratamente quifo
il a íu fuego fe camparan* ...
Piles que fi las de tni alien til*;
- ; cortaUe al güilo las alas. . ■
N o efto incita mis alientos,
^nnfameflteosaíFdran,r-,d
^ no efto conmueve mis aoíias
«orno rayes de los cuerpos*
que también Lbré matar "
xjs trafpaíliaran las almas*.
a quien en efto me agravian
Si la m on que en mi boca*.
: RcyjCclaura, Lirgandeo,
aLUte, pide las llamas
P^rtcnopcfes^mieípada :
qu$ abrafan mi cotasorv, ;
es vn prodigio^ laxnuerte
excederán mi venganza*,; : r .
kfoftitüyo guadaña.
r
Pero porque no digáis-, > Con ella a todo rigor
que mugtrii.es palabras,
áon tempeftad de verano,,
Xegarévueftras gargantas*;
que atruenan íln obi ar nadfl^
en la campaña os eípero*. .
toca al arma, toca alarma* 7
a todos os reto,a todos,
y porque fepais k cauíar
L hg, Queefta muger me perfifl
Ifea el primero Lirgandeo^;
defte modo ( ó fuerte a varaJ )
que con qivil arrogancia,. ¡y
que quiéra con lo violento i .
y con mencfpredomio^
malograr misefperaricas*, y
Rey, Efta arrogante muger;.u .
ice dexo eferita vna carta ,
tandeícortéa como fu ya,
a la defenfa nes llama}, -i
tan Joya como villana, l , ;
eat Soldados valientes*. t
Ai R:y¿ parque ]o$díGgmo$*
Xf^vMueFa Roialvira,*
■de íu pretenfion ampara,
€tl. Y quantas
y con jcícredito mió
prcíumpciones de arrogante;
aprueba fascfperangas*- - r
fus lientos acompañan.,;

ZJdfift, y file Mohatra.

^ ^

neta que no la alear £aron, • ; ■
ni zurdos, ni Gala Iones,
Carpinos, tuertos, ni calvos* ; X’.
ni mugeres, quinta eíiéncia
de enredos, trampas, y enganos* :
Dentro Rof,No os efpáfté los rigores*"
venced valientes T iñam os.
Dentro A rt, Partenoptfes, la fama
os previene eternos lauros;; ■:
:WI'-

Moh. D.eídichaüo íoy íin duda,
pues quando liegavaei quando
que tienen los a tamientos*
en vecinos, y en aliados,
y eneíle efperava yo,
que celebrando mi amo
fus bodas, la panga hinchera
de arroz, gallinas, y quanto
XJan faliendo ac nebí liandofe al pa
lífoDjta el apetito
far les pega Mohatra,
para ocaSonar los tragos*
M oh, Lindamente les facudo,
Eíta guerra, por mi mal,
ello es arbitrio e(tremado,
treguas pulo a mí eftotnago,
y con los queaora falen,
pues que me entretiene el güito*
enticniu hazer otro tanto: - ‘ h
Vel quando fe duda quando*
Alía va,
Pv.ro aunque el hado iafufriblc
i* Válgame Apolo,
víe conmigo íozayno,
en efta foruj í fia
en la cabeza me han dado;
v.
pero no sé quien, ni como,;
todo ini bien, y rrri amparo.
: que no parece contrario: ' ■¡!
Mi amo íe laoivi Jó
i q he de haze r ? M cb.h fe a Curar'
en vn bufete, y es llano
a
en caía de vnCirujino,^
a y j
que es aque&a la que á él
\h
- le dióvn Mágico eítremado¿ /'-/
, mientras eípero aquí otro, : i en la quai, fio fervn hombre
I para rompdie les caicos, t ^4
Sale Dinero,
: eníadofo, nicaníado,
• ninguno ie puede ver.
’jpíW, Huyendo déla bata Hay
j
dondeefcondctfme buícaado VA
y afsi en el dedo la zampo*
y en la guerra determino
vuy, quien aora tuviera,
dar a todos los contrarios
pira citar mas bien guardado* ;
la boi-fa de vn avariento.
; ;
mas cuchilladas que tiene
vn vellido de verano,
Moh, Eíte es Dinero, queaguardÍQ?
Dentro.Guerra, güera.
' ^
oy por ios zeíos de Lidia :
j llevaralu ramalazo.
. Dale*
Moh, Mas qué es eíte ?
Diñe, Válganme cien tabaquiftasL
ya fe encontraron los campos* .
yafebuícau, y fe acercan,
que bienpodrán, pues ay tantos*/
finduda.es fántaíma, o brujo*
yafon fuego, ya fon rayos,
pues oodc encuentran misxajosv
ya fon Martes, ya fonLuhcs** p
Moh A quella vez, Dinerillo* /
y yo que lo eíloy mirando* - ;
h:iS de pagar tU pecado- h,'¿ ?
que de-nada me dolía,
Diñe, Quien eres?
tn toe aflige, ni me enfado,
Moh\ Vn Dios Poeta; ;
antes bien voy a dconderroe,,
que como nunea legáftcv V av.";i
y a los que fueren p¿ fiando*,
no lo tengo, iieroprc eílo y '.?;^
yo les daré en caperuza* :
;;

3o
ñ o ^a y
M
zW ^m ro s;
coa el dinero encontrado. :JV ■: r la fama efta previniendo
\ ' p b t . P ucs diga, pü-s lo que quiere? v a vueftros pechos bizarros*
\-M<,h.Oy mandan los Dioícs lacros, £of\ 1L% pues, Tinacnos míos; ¡
V que norm es de querer
; í:
ea , valiences Soldados,
V: eninvícrnOjnicn verán*
sellos, prueben Ja furia
r'Lidia.
de vueílroslucientes rayos;
Diñe Yoíoprometo:
v 1 ^/¿.V álgam eel C ielo! quéeseflo?
podíécomrilla vna mano? '
^ Ay de mi! qué eftoy mirando?
y'Mtíh No replique* y vayaíe.
\Art. N oesaqueíh Rofalvira ?
Dhc. Digo. Moh. Nochifte*
^
No es efte mi amante ingrato;
Dme. Pues callo*
ArtetniJoro?
/^ ¿ /.N o c a líe .
> A rte . Eílacs,
Diñe. Puesquéhedehaz:r?
i'
aunque ddprecíe fus rayos;
jkfoh. Irfe, n ia p n tií\ niaefpacío*
nueva Pahs me parece,
fin. IixbUr, y fin callar,
M ure, y Venus en el campo?
viendo* y fin ver,
iítf/'.Síempre^resconcranomiói
Diat. Caíoeftraño 1
1
aleve, y arnntc iV fo,
|
como nqueílo puede fer?
contra nu Ls armas comas,
Moh* De aquella fuerte,Aando ;
y á mijenemigo animando
,
foloenaqueíta íorrijV.
k favoreces, yayudas
Diñe. Válgame Apolo fin cárro^;.
á cofiade mísagravios ?
y Neptunofin Trideote.
v
^ ^ Pues nob»ft*,.que por tí,1
Hande¡t Dinero.
r por tus rigores, y encantos ^ '
¿^¿.Lindamente te he burlado;
je c o n d u c irá mi amor, ¡
pero el eftruendo de guerra
i , y leoblígafte a m tagravioj i
en tnt engendra fobrefakós* v
pues 5 na bui lo mí honor, ‘
Lirgandeocondcfirozo
desóeo contingencia el látiro
mataalofeguro^dando
de mi opinión, y ob'igó
a los Médicos embidia;
á que en los cryftalaos campos
que me detengo? qué aguar do?
Víurcailcn armados leños
Efpcra,íefhr, efpcra,
ácaíHgar mi contrario;
verás valiente a tu lado
pues vive el Cielo.
Mohatra, cuyo nombre
Detenía,
vádefiruyendo, y talandoV -..v ' Rpfaivíra, que es engaño
-das fmiendas ;oy, íorcija,
penfar que íup¿ jamas
a vos apelan mis calcos,
: ^
que eras caudillo d d campo?
*vcd que fi en tilos me din? ;
queáfaberlo.tQ doelaiuaJq;
entrambas a dos quedamos*
pero yiblafono en vano,
vos fin opinión, y yo
quando bailan folarnente
bien herido, y mal curado?
^
para vencer tus contrallas,*
Pafi.jfüU Artemidorti*:
los rigores de tus ojos,
yíríf* Eaf Soldados valientes, ;
puntam os iuiíiiinan rayos:

jorque ya el JL>au^o w-

dexa qu$ mil vezes ponga y -

m t

M gentói

r : ~V.

¿tus plantas eftos labios,
contuío c ftoyj y dudofo. - \
que eternamente cooSeflan
. A■ Dioies faotos, Díofesfantos?
de aqueffe Cielo ei milagro,
v o ayudadme compafsivos,
; i
Como fiempre Lirgandeo
^ V; oaeonfej'idme mas gratas* j
fue tuamantc, y micontrario?
Rafal. No te vas ?
: f ;‘ ^ ;
A rt. Eftoy muriendo*
^
l ^
ü pretenfordeCdaura,
yodeCclaura olvidado,
v R of Qnéefperas?
A r t e , Rigor eftraño!
por vengarme de los dos,
"v ¡
con nunca víftos engaños,'1
r Rof. Qué imaginas?
Arte. Cielo mió,
porque él no gozeaCcIauraJ
quiíe afsíftirle a ru agravio.
ya yo eftoy determinado?
Rof
Pues qué intentas?
-í
Rof Auoqut^Principe, meenganes,
quiero creerte, a mis brazos
; A rt. Qué ? quedarme*
Raf, Y tu gente*
llega; amor ya de tu imperio -. ;
A n e . Menor daño
conocí el mayorencanto,
es oue peleen fin nri,
que a donde vnaeftrellainfluyé?
quedtxarte* Rof Eres bizarro?
fe precipitan los hados,
'
Voz.. Rofalvira, Róíal vira.
; r
Voz. Artemídoro.
Rof* Vczesoygo de mí campo?
Art, Ay de m i!
perdida foy Cíes dexó,
: mí gente me cftá llamando*
y quando me cftá obligando >:
ap io s, Princefa querida.
v :
tfte, aufcntanne es vileza, ;!c;
R o f Vaftc, y medí xas ir grató?
y ü me quedo, mi agravio
A rt, Válgame ri Cielo ! qué haré,
cftá clamando en mi pecho?
■?.
que amor, y honor batallando
pues que dexoáe vengarlo*
roe tienen aqui indecifio ?
Rof Qué confidcras ?
mas eftoes fuerza.
■Aue.lL Icafo,
■Arte Qué intentas?
fer tu contrario, y amante*
Rejaf Que?partirme*
X*f Yofoy tu amante,)’contrarío. Arte. Ay dueño ingrato^
sfsi mí amor te obligó ?
Arte*Yo he de animara mi gente.
R of Culpa, no mi amor, mis hados?
Rof Conducir yo a mis Soldados,
que tan fjrcofaocafion
dá principio a la batalla,
intenta aora apartarnos;
: "
!A? te*Iré a prevenir el campo* ' "
Rof. Afsi me dexas cruel ?
a uiorir iré fin ti.
Arte. Sin tí el morir voy boleando.
Arte. Ya es fu firmez me abjraff?
ReJ.
masmnerte q tu aufericía?
‘ üme;aufecto?fi!adexo, ;
A n e. Q jé mas rigor que « i llanto ?
con íu vida íoy ingrato,
Voz. Ártemidofo.
*
y no valgo con mi honor
Voz, Princefa.
lo que con ella me infamo.
pues h dexo en el peligro,
Rof. Aquí me tenéis Soldados?
; y fi es que la dexo acafo,
A rte. Soldados, aquí eftoy yo.
Cria. El Rey con todo íu campo
pierdo mi honor, y mi gente:
íl me ycaccn mis coanarios,
; llega ya.
Arte?

Jí
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quiero confiefiar aquí,
^
A r t-Válgame el Cielo !
- quetrontraamor no ay encantos?
SaUntoAoi,
R¿y. Los Generales bizarros^ ; ;¡ - Jtej. Sin duda el Cielo lo ordena
L irg. Albricias amor, pues hallo
i :en vez dp pelear altivos
va defengaño a tu vida,
¡ie rinden á fu contrario*
'.!
■
y
a tu delicia vn aplaufo,
Arte. Roírilvira es, gran feñor,
. JÍ9f Pues fíes queCelaura gufta J
Jaque azotando)}^ campos
ddca Lirgandeo ia mano*
^
'de cryftal, es quie ^pretende
¿ L i r g ^ X (teme-la intención*
1
fatrifazervn agravio
*
Uívasirifinitos años*
que Lirgandeo la hízo^
£ o / Y pues mí vadre difunto
dexandóla con engaño
, -yazc en ios Palacios lacros
burlada, ofendida* Lirg. Tente*
de los.Diof y füs.Reynos
que vive el Cielo, que ésfallo!
quedan debaxo miamparo.
quien en Rofalvira ha pueíto,j
Fues foy fu.Reyna,y feñora^
y en fu hoaqrdefcítq.
..■■rij
:y
pues la guerra hi ceflado
Arte* El campo
,
con las armas lo pfiblica, :
! con aqueft/ sacamientos,
f*irg. Pues con las mias al campo,
a recoger nueftios campos
vamos, que quiero partirme*
lo defiendo, y cuerpo4 cuerpo,
■Li r g
infinitos añ::s*
!
& vos q ue fois *uii contrario; >I;
yo jiempre eilitné a C eL ura,,
Arre. Con efto/Senadoíluftre^
y con fingidos encantos
quedará calificado,
procuraftcísperíuadirnae*
!,
. que aunque es encantos amoi*,1
Jtbf. Pues yo temo en mis agravios
; contra el amor no ay encantos*
■Ha ídii fation que dais,
K Perdonad de tres Poetas
Art. Y yo, püesfabeisel calo,
los yerros, queavueftro amparo
Príncefai ia mano os doy,
.facr^rJaron íaslWüfis,
yueftro.ioy, que en defeuñago^
gztá lograrXusaplaufos.
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